
,-Guía de Autoaprendizaje n° 7 “Membrana plasmática de la neurona”  

                            “Impulso nervioso” 

Célula, Genoma y organismo  – 4° Medio 

Contenido de PTU (prueba de transición) 

Nombre: Curso: 

 

En esta guía trabajarás el OA 1 Explicar cómo el 

sistema nervioso coordina las acciones del 

organismo para adaptarse a estímulos del 

ambiente por medio de señales transmitidas 

por neuronas a lo largo del cuerpo. 

 

En esta guía desarrollarás las siguientes 
habilidades: 

1) Reconocer las características de la 
membrana plasmática 

2) Identificar tipos de transportes a través 
de la membrana plasmática 

3) Describir el proceso de generación del 
impulso nervioso. 
 

 

El propósito de esta guía es darte a conocer las características de la membrana plasmática de la neurona y la 

generación del impulso nervioso 

INSTRUCCIONES 

Lee atentamente esta guía y luego realiza las actividades. Envía  las actividades y evaluaciones 
desarrolladas al correo electrónico gladys.contreras@liceoisauradinator.cl  de la profesora de biología 
Viviana Contreras (Grupo 1 Cuartos C, D y E) y al correo electrónico 
monica.tapia@liceoisauradinator.cl de la profesora Mónica Tapia (grupo 2 Cuartos A  y  B) 
 

DESARROLLO 
En las guías números 1, 2 y 3 de biología común y guía 6 de biología diferenciado, analizamos  la 

organización, función del sistema nervioso y células que forman a este sistema. En esta oportunidad 

vamos a describir las características de la membrana plasmática de las neuronas que le permiten dar 

origen a un impulso nervioso y comunicarse con otras neuronas, músculos o glándulas, a través del 

proceso de sinapsis.  

➟ Debes recordar: Estructura y función de la membrana plasmática 

La membrana plasmática permite el transporte selectivo de sustancias en la célula, es decir, es 

semipermeable, Esto significa que permite la entrada y/o salida de algunas sustancias (dependiendo 

de las necesidades o funciones de la célula). 

Se compone de varios compuestos químicos en los que predominan los fosfolípidos, unas moléculas 

anfipáticas que se disponen de forma espontánea en una bicapa.  
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Las colas de los fosfolípidos son hidrófobas se disponen formando una doble capa (bicapa lipídica) 

donde las zonas de las colas se ubican hacia el interior de la membrana 

 

La membrana plasmática, además de estar constituida por una gran cantidad de fosfolípidos, también la 

componen otros compuestos químicos. 

 

 

 

 

 

 

 

Las moléculas anfipáticas son aquellas que poseen 

un extremo hidrofílico, es decir que es soluble en 

agua, y otro que es hidrófobo, lo cual significa que 

rechaza el agua 



ACTIVIDAD: Observa la siguiente imagen que representa un trozo de membrana plasmática. Indica tres 

compuestos químicos que se encuentran en ella. 

 

 

 

 

TRANSPORTES A TRAVÉS DE LA MEMBRANA PLASMÁTICA 

 

Analiza el esquema de clasificación de los mecanismos de transporte. ¿Cuáles son los dos grupos de 

transportes?                                   

 

 

Respuesta: 
La membrana plasmática está formada por los siguientes compuestos 
químicos: Proteínas, colesterol y carbohidratos (además de 
fosfolípidos) 

RESPUESTA Los dos grupos de mecanismos 

de transporte a través de la membrana son: 

Transportes pasivos y transportes activos 

 



 

El criterio para clasificar los mecanismos de transporte a través de la membrana es el uso de energía: 

Los transportes pasivos no usan energía y los transportes activos usan la energía proveniente de la 

degradación de los nutrientes (moléculas de ATP) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El siguiente esquema representa los diferentes tipos de transportes a través de la membrana 

plasmática 

 

TRANSPORTES PASIVOS 

No usan energía y además, se realizan a favor de la gradiente (las sustancias o moléculas se trasladan 

desde el lugar donde se encuentran en mayor concentración (cantidad) hacia el lugar donde se 

encuentran en menor cantidad. 

 

 

Recuerda  

Los nutrientes son los compuestos químicos 

presentes en los alimentos 



ACTIVIDAD: ¿Puedes recordar tres ejemplos de transportes pasivos?     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

TRANSPORTES ACTIVOS 

 

 

 

TRANSPORTES ACTIVOS 

Usan energía (ATP) y permiten el transporte de moléculas en contra de la gradiente de concentración 

o el transporte de moléculas de gran peso molecular. 

ACTIVIDAD: ¿Puedes recordar cuatro ejemplos de transportes activos?  

 

SOLUCIÓN 
Difusión simple 
Difusión facilitada 
Osmosis 

 

SOLUCIÓN 
Bombas 
Pinocitosis 
Fagocitosis 
Exocitosis 

 

 

La flecha simboliza la dirección de transporte de 

moléculas. En los dos ejemplos el transporte es a favor de 

la gradiente. 

En la DIFUSIÓN SIMPLE el transporte es través de la 

doble capa de fosfolípidos. Este tipo de transporte permite 

la entrada de oxígeno a las células. 

En la DIFUSIÓN FACILITADA el transporte es a través de 

proteínas  de la membrana que cumplen un papel de canal 

o de portadoras. Este transporte permite la entrada o 

salida de iones y monómeros. Este tipo de transporte es 

muy importante en las neuronas, las proteínas son 

denominados CANALES IÓNICOS, se mantienen 

cerrados o inactivos cuando una neurona está en reposo y 

se activan cuando una neurona reacciona frente a un 

estímulo. Los canales iónicos son específicos, existen 

canales para catión sodio (Na+)Catión potasio (K+),etc .El 

movimiento de iones a través de la membrana de la 

neurona genera el IMPULSO NERVIOSO 

MONOMERO: unidad estructural de los compuestos 

químicos (aminoácidos, monosacáridos, nucleótidos) 

IÓN: molécula con carga, positiva o negativa K+  

Na+  Cl-   



 

 

 

 

 

ACTIVIDAD: ¿Qué significa que el transporte de los iones sea en contra de la gradiente?   

 

 

 

 

El transporte por bombas, utiliza 

proteínas transportadoras de la 

membrana, permiten la entrada o 

salida de iones o monómeros, en 

contra de la gradiente. En las 

neuronas permite mantener las 

condiciones adecuadas de 

concentraciones de moléculas, tanto 

a dentro como fuera de la neurona. 

En la membrana de las neuronas 

existe una gran cantidad de bombas  

Na+/ K+ 

Las flechas que cruzan a la proteína de la 

membrana representan la dirección del 

transporte de los iones de sodio ( Na ) y de 

los iones de potasio (K), en ambos casos el 

transporte es en contra de la gradiente.  

En las neuronas las bombas de Na y K, 

permiten mantener una mayor de 

concentración de K+ en el interior de las 

neuronas y una mayor concentración de 

Na+, en el exterior de las neuronas. 

 

SOLUCIÓN 

Los iones se trasladan desde un lugar de 

menor cantidad o concentración hacia un lugar 

de mayor concentración o cantidad 



 

 

   

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La EXOCITOSIS es la secreción (liberación) de 

sustancian contenidas en vesículas (bolsas  

membranosas) que se encuentran en el interior 

de las células. En las neuronas, la exocitosis 

permite la secreción de neurotransmisores 

durante el proceso de sinapsis química 

SINAPSIS QUÍMICA 

ES LA COMUNICACIÓN QUE PERMITE QUE EL 

IMPULSO NERVIOSO AVANCE HACIA OTRAS 

NEURONAS, MÚSCULOS O GLÁNDULAS 

NEUROTRANSMISOR 
COMPUESTOS QUÍMICOS QUE PERMITEN LA 
TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN HACIA OTRA 
NEURONA, UNA CÉLULA MUSCULAR 0 UNA 
GLÁNDULA 

La ENDOCITOSIS es un proceso por el cual 

la célula introduce moléculas (por ejemplo: 

proteínas) o partículas del medio externo 

hacia el citoplasma de la célula, rodeándolo 

con una vesícula o bolsa membranosa. 

En el proceso de la sinapsis química, la 

neurona presináptica recupera el 

neurotransmisor liberado por exocitosis. 



 

 

EVALUACIÓN: 

 Analiza las siguientes imágenes de células con  distintos transportes a través de la membrana y 

responde lo solicitado 

1.-  

 

 

 

2.-   

 

          

3.-  

 

 

a) Los iones de litio (Li) ¿se mueven a favor o en 

contra de la gradiente? 

b) ¿Qué tipo de transporte representa la imagen? 

(pasivo o activo) 

c) ¿Qué componente de la membrana usa este tipo 

de transporte? 

d) ¿Qué nombre recibe este tipo de transporte? 

a) Las moléculas de aminoácidos ¿se mueven a 

favor o en contra de la gradiente? 

b) ¿Qué tipo de transporte representa la imagen? 

(pasivo o activo) 

c) ¿Qué componente de la membrana usa este tipo 

de transporte? 

d) ¿Qué nombre recibe este tipo de transporte? 

a) Los iones de sodio (Na) ¿se mueven a favor o 

en contra de la gradiente? 

b) ¿Qué tipo de transporte representa la 

imagen? (pasivo o activo) 

c) ¿Qué componente de la membrana usa este 

tipo de transporte? 

d) ¿Qué nombre recibe este tipo de transporte? 

 



 

 

4.-  

  

 

 

 

Veamos ahora cómo  se comporta la membrana plasmática de la neurona   

  

Cualidades de la membrana del axón 

 Los procesos eléctricos que ocurren en las neuronas dependen de ciertas cualidades de su membrana 

plasmática. Como la de cualquier otra célula, su membrana está formada por una doble capa de 

fosfolípidos, en la que se insertan proteínas y, al igual que todas, es selectivamente permeable. Esto 

permite distinguir el medio intracelular del extracelular, generando gradientes o desequilibrios de 

concentración. Pero, a diferencia a la de otras células, la membrana neuronal es capaz de producir 

grandes desequilibrios de concentración de iones entre el citoplasma y el ambiente extracelular, y 

también de movilizar estas cargas eléctricas rápidamente. Esto es posible por: 

1• La actividad de bombas de sodio-potasio presentes en mayor cantidad que en otras células: estas 

proteínas extraen activamente del citoplasma tres iones de sodio (Na+), al tiempo que ingresan dos 

iones de potasio (K+).  

2• Las propiedades de selectividad y direccionalidad de la membrana al transportar los iones: si se 

compara la membrana del axón con la de otras células, en la del axón existe una gran cantidad de 

canales iónicos, por los que se difunden los iones. 

a) ¿Qué tipo de transporte 

representa la imagen? (pasivo o 

activo) 

b) ¿Cuál es el nombre del 

transporte? 

 



 3• La presencia del ion cloro (Cl) y de proteínas con carga eléctrica negativa en el citoplasma genera 

una carga negativa en relación con el exterior. 

 

Fibra nerviosa en reposo o polarizada:  

La distribución desigual de cargas eléctricas positivas entre ambos lados de la membrana celular 

genera una diferencia de voltaje o diferencia de potencial eléctrico; se dice entonces que la membrana 

está polarizada, con mayor cantidad de cargas positivas en su exterior que en su interior. Esta 

condición se denomina potencial de reposo y se debe a que hay mayor concentración de Na+ 

fuera de la neurona que dentro de ella y, por el contrario, mayor concentración de K+ en la neurona 

que fuera de esta. Se suman a lo anterior la acción de la bomba de sodio-potasio y la influencia de las 

cargas negativas del Cl- y de las proteínas. 

 

       

 

Generación del potencial de acción:  

Al ser estimulada con una intensidad suficiente, la neurona sufre un cambio en la permeabilidad de su 

membrana. Cuando se abren los canales iónicos activados para  Na+, e ingresan suficientes iones de 

este tipo para que, en el área de ingreso a la neurona, su interior se vuelva positivo y el exterior 



negativo, se dice que ha ocurrido una despolarización o inversión de cargas. 

 

El potencial de acción toma un valor aproximado de + 35 mV. 

 

Ocurrida la despolarización o inversión de cargas, rápidamente los canales de Na+ se vuelven a cerrar, 

se abren los canales con puerta de K+ y se escapan estos iones de la neurona. Al salir estas cargas 

positivas, el interior de la neurona vuelve a ser negativo, repolarizando la membrana. Este proceso, 

que dura cerca de un milisegundo, se denomina potencial de acción. 

 

  

ACTIVIDAD: Los canales iónicos, ¿están abiertos o cerrados en las siguientes situaciones?  

 Canales iónicos para el Na+ Canales iónicos para el K+
 

Membrana polarizada   

Membrana despolarizada   

Membrana repolarizada   

 



 

Conducción del impulso nervioso: 

 El potencial de acción generado, provoca que las áreas vecinas de la membrana también inicien un 

proceso de despolarización y generen su propio potencial de acción. De esta manera, sucesivamente, 

se van produciendo a lo largo del axón potenciales de acción, los que se propagan como una onda de 

despolarización que viaja a lo largo de este. Esto es un impulso nervioso 

Características del impulso nervioso  

1• El impulso nervioso es bidireccional, ya que se propaga desde cualquier punto de la neurona hacia 

ambos extremos de la célula.  

2• El impulso nervioso cumple con la ley del todo o nada, es decir, la neurona siempre producirá un 

potencial de acción con máxima intensidad cada vez que la energía del estímulo le permita alcanzar el 

potencial de umbral.  

3• Todos los impulsos son semejantes, y el hecho de que percibamos diferentes sensaciones, como las 

sonoras o visuales, se debe al lugar del sistema nervioso central donde aquellos son procesados.  

4• La velocidad de conducción del impulso nervioso será mayor en los axones más gruesos y con vaina 

de mielina. Un mayor diámetro resulta en una mayor superficie de membrana y, por lo tanto, un mayor 

intercambio con el medio extracelular; y un axón mielinizado presenta nódulos de Ranvier, por lo que la 

despolarización no ocurre en toda la extensión del axón, sino que va saltando de nódulo en nódulo. 

 

 

 

 



 

Evaluación Selección única 

Los siguientes gráficos representan  potencial de membrana versus tiempo, analizalos y responde las 

preguntas  de la 1 a la 5 

 

1. En una neurona se observa que hay una diferencia de potencial eléctrico entre el medio intracelular 
y el extracelular, de 70 milivolt; el interior es negativo con respecto al exterior ( - 70 milivolt). ¿Cómo 
se denomina esta diferencia de potencial? 
 
 

a) Potencial de axón  
b) Potencial de reposo 
c) Potencial de soma 
d) Potencial de acción 
e) Potencial de membrana 

 



2. En una neurona se observa que hay una diferencia de potencial eléctrico entre el medio intracelular 
y el extracelular, de 40 milivolt; el interior es positivo con respecto al exterior ( +40 milivolt). ¿Cómo 
se denomina esta diferencia de potencial? 
 

a) Potencial de axón  
b) Potencial de soma  
c) Potencial de acción 
d) Potencial de reposo 
e) Potencial de membrana 

 
 

3. La depolarización de un segmento del axón se lleva a cabo por: 
 
a) La entrada de Na+ 
b) La salida de K+ 
c) La salida de Na+ 
d) La entrada de K+ 
e) La salida de proteínas negativas 

 
 

4. La repolarización de un segmento del axón se lleva a cabo por: 
a) La entrada de K+ 
b) La salida de Na+ 
c) La salida de K+ 
d) La entrada de Na+ 
e) La salida de proteínas negativas 

 

5. Durante el período de hiperpolarización el valor del potencial de membrana es: 
a) mayor a +30 mV 
b) igual a +30mV 
c) igual a cero 
d) igual a -70 mV 
e) menor a -70 mV 

 
 
6.  La depolarización en una neurona con vaina de mielina el impulso nervioso se propaga en forma 
saltatoria porque se realiza solo en: 
 
 
a) las dendritas 
b) Los nodos de ranvier 
c) Las vainas de mielina 
d) Los botones sinapticos 
e) La arborización terminal 



 
 

7. El valor de la diferencia de potencial eléctrico de – 70 milivolt entre el medio intracelular (interior 
de la célula) y el medio extracelular se debe a: 
  a) la menor concentración de K+ en el medio extracelular 
  b)  la mayor concentración de K+ en el medio intracelular 
  c) la mayor concentración de Na+ en el medio intracelular 
  d) la mayor concentración de proteínas negativas en el medio extracelular 
  e) la mayor concentración de proteínas negativas en el medio intracelular 
 

AUTOEVALUACIÓN 

Te invito a realizar la siguiente autoevaluación. Marca el casilla que consideres que te representa                                                                 

   

 

Pude desarrollar la guía por completo    

Tuve que mirar el solucionario para realizar las actividades    

Puedo explicar la materia a otra persona    

Al analizar un esquema puedo indicar el tipo de transporte 

que representa 

   

Puedo describir el proceso de generación de un potencial de 

acción 

   

 

 

 

 

 

Si no estás conforme con tu desempeño te invito a que leas nuevamente la 

guía. 

Recuerda que los correos son  

Grupo 1 (cuartos C, D y E) gladys.contreras@liceoisauradinator.cl   

Grupo 2 (cuartos A y B) monica.tapia@liceoisauradinator.cl, no olvides 

enviar las actividades,  evaluación y autoevaluación. 


